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Características

semanal

• Periodicidad: semanal (46 números al año).
• Impresión: OFFSET a 3 columnas.

Contenidos

Newsletter de periodicidad semanal con toda la información técnica y
especializada dirigida al segmento profesional del sector oleícola y olivarero.
• Cotizaciones de mercado. Operaciones y precios en origen de aceite de
oliva, aceite de semillas, grasas animales o vegetales y materias primas para
sectores afines, que constituyen la referencia para los operadores del sector.
• Editorial. Comentario y análisis del tema clave de cada semana.
• Normativa nacional y comunitaria. Toda la legislación, reglamentos y
decisiones que afectan al sector.
• Estadística. Evolución mensual y anual de precios en origen y al consumo.
• Comercio exterior. Importaciones y exportaciones de todos los aceites,
grasas, semillas oleaginosas, harinas y tortas de semillas oleaginosas,
cereales y jabones.
• Reportajes sobre los temas de mayor interés y actualidad
para el sector. Novedades técnicas, empresariales, informes agrícolas,
actividades de las cooperativas, asociaciones, organismos oficiales, etc.
• Información del mercado y precios al consumo. Seguimiento de las
cotizaciones y precios al detall de los aceites en la pequeña, mediana y gran
superficie. Estudio comparativo mensual de la evolución de los mismos.
• Agenda. Todas las ferias, simposiums, jornadas y otros acontecimientos de
interés, publicados con la antelación suficiente para que los responsables del
sector puedan acudir.
NÚMEROS ESPECIALES:
Sem. nº 991 (29 de febrero - 6 marzo): Especial World Olive Oil Exhibition
Sem. nº 998 (25 de abril - 1 mayo): Especial Alimentaria
Sem. nº 1.000 (9 - 15 mayo): Especial nº 1.000 & Especial Feria del Olivo de Montoro

guía de fabricantes
y envasadores de
aceite de oliva edición
2017/18
Edición bienal. Admite publicidad.
Fecha de salida: diciembre de 2016.
Cierre de publicidad: septiembre de 2016.
Mismas tarifas de publicidad que Mercacei Magazine (ver página siguiente).
Completa relación de todas las almazaras, cooperativas y empresas
envasadoras rigurosamente actualizada. Más de 400 páginas.

Características

magazine

• Periodicidad: trimestral (4 números al año).
• Impresión: OFFSET.
• Papel: couche color.
• Paginación: superior a 250 páginas.

Contenidos

• Editorial. Valoración del tema más importante acaecido en los
tres últimos meses.
• Análisis de mercado. Resumen trimestral de la actividad del
mercado de aceites. Análisis detallado de la evolución de los
precios. Tratamiento estadístico.
• Los Encuentros de Mercacei. Almuerzos en torno a relevantes
temas de actualidad con destacadas personalidades del sector.
• Actualidad. Reportajes en profundidad sobre todas las ferias del
sector, jornadas técnicas, congresos, simposiums y demás
acontecimientos de actualidad.
• Investigación. Artículos sobre I+D y los últimos
descubrimientos y proyectos de investigación que se desarrollan
en el sector.
• Internacional. Amplios estudios sobre países y mercados
emergentes en olivar y aceite de oliva.
• Estadísticas globales de todos los segmentos del sector:
producción, precios, mercado exterior, consumo, etc.
• Agronomía. Todo lo relacionado con el olivar y la nueva
olivicultura. Informes agronómicos.
• Empresas. Radiografía de una empresa industrial o de servicios
relacionada con el sector.
• Consumo. Análisis del consumo de aceites en los diferentes
segmentos de consumidores.
• La Entrevista. Entrevista a fondo con un personaje relevante del
sector.
• Legislación. La normativa nacional y comunitaria más
destacada.
• Cooperativas y almazaras. Reportaje sobre una almazara,
cooperativa o unión de cooperativas de aceite.
• El lineal. Sección enfocada al envasado y a la distribución.
• Delicatessen. Sección que presenta el aceite de oliva virgen
como producto gourmet.
• Aceituna de Mesa, Olivar Ecológico y El Mundo de las Marcas.
• Mercacei América. Distribución en Argentina, Chile, Uruguay,
Perú, México y California.

SECCIÓN ESPECIAL

Monográficos

• Febrero: Especial WORLD OLIVE OIL
EXHIBITION (WOOE), SALÓN DE
GOURMETS y ALIMENTARIA Barcelona.
• Mayo: Especial FERIA DEL
OLIVO DE MONTORO.

Cada trimestre, todas las novedades
sobre la agricultura del olivar

• Julio: Especial Post FERIAS 2016.
Monográfico Maquinaria y Tecnología.
• Noviembre: Especial Calidad.
Monográfico Estadístico: Balances Anuales del Sector.

web
www.mercacei.com
Características

• Más de 800.000 páginas vistas al mes.
• Tiempo medio de permanencia de lectura por
sesión: 20 minutos.
• Porcentaje de rebote inferior al 19%.
• Consumo de páginas medias por sesión: 15.

Publicidad

RESTO DE LA WEB
• Banner Superior: 980 x 100 pixels (ancho x alto): 400 €/mes.
• Banners Laterales: 285 x 220 pixels (ancho x alto): 250 €/mes.

HOME
• Banner Superior Rotatorio: 980 x 100 pixels (ancho x
alto): 600 €/mes.
• Banners Horizontales Rotatorios: 630 x 100 pixels
(ancho x alto): 600 €/mes.
• Banners Laterales: 285 x 220 pixels (ancho x alto):
350 €/mes.

NEWSLETTER DIGITAL DIARIO
• Banner Superior Rotatorio: 980 x 100 pixels (ancho x alto):
600 €/mes.
• Banners Horizontales Rotatorios: 630 x 100 pixels (ancho x
alto): 600 €/mes.
• Banners Laterales: 200 x 150 pixels (ancho x alto): 350 €/mes.

oliva
tessen

Olivatessen by Mercacei es una innovadora publicación en inglés, con
15.000 ejemplares de tirada, dedicada en exclusiva a promocionar la
cultura del AOVE y a poner en valor a sus productores.
Esta publicación, de edición anual, comunica de forma atractiva
y seductora, mediante reportajes evocadores y contenidos que
fomentan el conocimiento sobre este producto e incitan a su
consumo. Así, contribuye, mediante un diseño y una maquetación
elegantes y originales, a poner de moda el AOVE, asociándolo a
conceptos modernos y cosmopolitas.
Puedes encontrar Olivatessen by Mercacei en el stand propio de
Olivatessen en Foodex (Japón), Summer Fancy Food Show (Nueva
York), SOL (Verona), Olio Officina Festival (Milán), Alimentaria
(Barcelona) y Madrid Fusión (Madrid).
Además, cuenta con distribución directa en tiendas gourmet y
delicatessen de las capitales de Europa, Asia y América; restaurantes
con estrellas Michelin, temáticos y de cocina mediterránea; brokers,
comercializadores y distribuidores a nivel mundial; canal HORECA;
distribución comercial; establecimientos con encanto; asociaciones
gastronómicas y escuelas de cocina y consumidor final.
Más información y tarifas en: www.olivatessen.com

Perfil del lector de Mercacei Magazine, Semanal, Guías y Web

• Aceite de oliva y olivar. La totalidad de olivareros, almazaras y cooperativas de España, Portugal, cuenca
mediterránea, países emergentes y Cono Sur de América. Productores, extractores, molturadores, refinadores,
envasadores, distribuidores, almacenistas, mayoristas, agentes comerciales, catadores, asociaciones y agrupaciones.
• Aceites de semillas y grasas animales y vegetales. Fabricantes, extractores, refinadores y todos los segmentos
profesionales de este sector.
• Centros de investigación, laboratorios de análisis, etc.
• Empresas del sector europeas y americanas.
• Exportadores e importadores de todos los aceites y demás materias afines.
• Fabricantes de productos alimenticios y químicos.
• Sector distribución. Medianas y grandes superficies.

Condiciones & Características
• Distribución: suscripción directa
• Descuento Agencias: 10%
• Elección de emplazamiento: 20% de recargo
• Publirreportajes, encartes, formatos especiales, etc.:
consultar condiciones
• Los precios indicados en las tarifas de publicidad
no incluyen I.V.A.

MERCACEI es una publicación
totalmente independiente.
No mantiene ningún tipo de
vinculación con organismos oficiales,
asociaciones o empresas
comerciales.

Andrés Mellado, 72, Bajo izqda.
28015 MADRID
Tel.: +34 915 444 007
Fax: +34 915 432 049
publicidad@mercacei.com
info@mercacei.com
www.mercacei.com

